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Desempleo,  
en mínimos

La tasa se ubicó 
en su nivel más 
bajo desde 
2005. Otros 
datos como la 
subocupación 
e informalidad 
cerraron con 
leves alzas >8

EXCELSIOR
maRtES 23 dE EnERO dE 2018

dinero@gimm.com.mx   @dineroEnImagen

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $18.9000 $18.9500 $0.0500 1

DÓLAR 
(SPOT) $18.6020 $18.7170 $0.1150 1

EURO $23.0684 $23.2382 $0.1698 1

LIBRA $26.1636 $26.5116 $0.3480 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 7.6350% 7.6428% 0.0078 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 7.7241% 7.7250% 0.0009 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.2400% 7.2400% 0.0000 pp.

TASA OBJETIVO 7.2500% 7.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 49,695.56 49,974.48 0.56% 1

DOW JONES 
(EU) 26,071.72 26,214.60 0.55% 1

NASDAQ 
(EU) 7,336.38 7,408.03 0.98% 1

BOVESPA 
(BRASIL) 81,219.50 81,675.42 0.56% 1

HACKER

AMD, APUESTA GRÁFICA
Para la compañía creadora de procesadores, los 
consumidores están en busca de dispositivos de 
cómputo con mayor rendimiento, más delgados 
y con mejores gráficas, por lo que AMD traerá 
mejoras en sus desarrollos para este año. >11

INVERSIÓN DE LAS AFORES

MENOS A PAPEL PÚBLICO
El año pasado las afores registraron la menor 
proporción en su historia de inversión en valores 
gubernamentales, reportó la Consar. En 2008 
invertían 68.3% de los recursos en papel público, y en 
2017 bajó a 49.2%. Pese a esto, la renta fija representa 
aún la mayor parte entre todos los instrumentos. >5

¿CÓMO CAMBIO DE AFORE?
La principal razón por la que deberías decidir 
cambiar de afore es porque no te está ofreciendo los 
resultados que quieres, o porque consideras que otra 
podría hacerlo mejor, pues ello impacta directamente 
en tu ahorro. Te explicamos los elementos que debes 
tener en cuenta si quieres cambiar de afore. >5

TU DINERO

CON MAHESH MADHAVAN A LA CABEZA

BACARDÍ COMPRA PATRÓN
Bacardí comprará al fabricante de tequila premium 
Patrón Spirits International AG, en un acuerdo por 
5 mil 100 millones de dólares. Esta adquisición 
convertirá a Bacardí en la firma número dos de 
bebidas alcohólicas por cuota de mercado en 
Estados Unidos. >3

GRUPO AEROMÉXICO

DESACUERDO CON COFECE
Aeroméxico anunció que difiere con la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre 
la investigación por presuntas prácticas monopólicas 
en el servicio de transporte aéreo a nivel nacional, por 
lo que manifiestó su desacuerdo sobre una posible 
multa o sanción. >2

Producción de crudo tocó fondo
Debido al declive de sus yacimientos y a la reducción de su pre-
supuesto que la obligaron en los últimos años a dejar de lado el 
desarrollo de proyectos, Pemex registró durante 2017 la pro-
ducción de petróleo más baja en casi cuatro décadas.

La Empresa Productiva del Estado reportó que produjo un 
promedio de un millón 948 mil barriles por día, con lo cual si 
bien cumplió con la meta prevista por la Secretaría de Hacienda, 
representó una caída de 9.6% en comparación a los 2 millones 
154 mil barriles por día de 2016. Las cifras también muestran 
que esta es la primera vez en nueve años que Pemex extrae 
menos de 2 millones de barriles. >6

MEJORA PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO

ELECCIONES, FACTOR DE RIESGO: FMI
El Fondo Monetario Internacional elevó ayer su proyección de crecimiento 
para México correspondiente a 2018 y 2019, a 2.3 y 3.0%, respectivamente, 
desde su anterior previsión de octubre 1.9 y 2.3 por ciento, al argumentar 
que el país se beneficiará de una demanda más fuerte de Estados Unidos. 
Sin embargo, en su reporte de Perspectivas Económicas Globales de enero, 
reconoció que las elecciones son un factor de riesgo para la continuidad de las 
reformas, por una reorientación de la agenda de políticas. >10
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Anticipan 
alza de tasas 
en febrero
Veintidós de 26 grupos fi-
nancieros del país esperan 
que el próximo movimien-
to de tasas de interés por 
parte del Banco de Méxi-
co será en febrero, en una 
magnitud de 0.25 puntos 
porcentuales al alza, se-
gún la Encuesta Citibana-
mex de Expectativas. En la 
inflación, se espera sea de 
5.8% anual en la primera 
quincena de enero. >10

TASA DE DESOCUPACIÓN

OTRAS 
CONDICIONES 
LABORALES*

(Proporción de la fuerza laboral, serie desestacionalizada, diciembre de cada año)

7.2% 26.5% 56.8%
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INFORMALIDAD 

LABORAL
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Guajardo y 
Freeland 
afinan temas 
El secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Gua-
jardo, y la Ministra de 
Asuntos Exteriores de 
Canadá, Chrystia Free-
land, se reunieron pa-
ra ultimar detalles de la 
sexta ronda del TLCAN. 

Coincidieron que 
hay que tomar deci-
siones en los temas 
más complejos como 
la cláusula de extin-
ción, la regla de origen 
en el sector automo-
triz, controversias co-
merciales y compras 
de gobierno. >8


